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DEPARTAMENTO ARGENTINO DE MINIBASQUETBOL 

FIESTA NACIONAL DEL MINIBASQUETBOL 

5 y 6 de Mayo en TODO el Territorio Argentino 

La presente notificación está dirigida a los Departamentos Federativos de Mini 
Basquetbol y como consecuencia a todas las Asociaciones, Clubes, Escuelas de 
Árbitros, Dirigentes Institucionales y Entrenadores. 

 

 Dentro de los objetivos del Dpto. Argentino de Mini Basquetbol, dados a 
conocer públicamente por diferentes medio y próximo a estar plasmado en 
la página de la CABB, se encuentra la realización de la FIESTA NACIONAL 
DEL MINI BASQUETBOL. 
 

 Es intención que el primer fin de semana de Mayo de cada año se celebre 
esta jornada, en el caso del presente año será  durante los días 5 y 6. 
 

 Proponemos a todas las Federaciones, Asociaciones y Clubes que se 
practique el Mini Basquetbol que durante esos dos días se lleven a cabo 
actividades que sean de celebración y disfrute para todos los niños/as. 
 

 Queda a consideración de cada uno las actividades a desarrollar, citamos 
algunas propuestas como guía: 
 

� A las 11 hs o 15 hs, de cualquiera de los dos días, se sugiere 
comenzar un partido de Mini Basquetbol, para que de esa manera 
unamos a todos el país del Mini en un objetivo común. 
 

� Realizar Encuentros Provinciales, Regionales, Zonales, Asociativos, 
Inter club o Intra club. 
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� Realizar desfiles en cada comunidad para que se reconozca al Mini 

Basquetbol. 
 

� Realizar circuitos de fundamentos. 
 

� Realizar show artísticos y musicales. 
 

� Invitar a participar a chicos que nunca jugaron basquetbol. 
 

� Organizar juegos no convencionales paralelos a los partidos. 
 

� Organizar mini básquetbol callejero. 
 

� Invitar a jugadores referentes del lugar a participar de los partidos 
y del encuentro. 

 
� Jugar partidos con equipos “mezclados” de dos o más 

instituciones. 
 

� Realizar terceros tiempos. 
 

� Realizar Fogones. 
 

� Realizar visitas a Asilos de Ancianos, Hospitales, entidades de bien 
público, etc. 

 
� …y cualquier iniciativa que surja de la organización, pensando 

siempre en el disfrute de los niños/as que practican el Mini 
Basquetbol. 
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 MUY INTERESANTE 

 
Se realizará un CONCURSO FOTOGRAFICO donde podrán participar 
enviando fotos del evento los propios organizadores, las familias, el público 
en general o las estrellas del evento “los jugadores/as”. 
 
Las fotos serán enviadas al correo del Dpto. Argentino de Mini Basquetbol, 
de las cuales se seleccionaran dos de ellas y recibirán de premio 5 pelotas 
de Mini cada una, las cuales serán entregadas a la Institución a la que 
pertenecen, o cualquier club que practique el Mini Basquetbol. 
 
La selección de las fotos estará a cargo del Presidente del Dpto. Prof. Mario 
Ontivero, la Secretaria del mismo Marta Peralta y un profesional de la 
Fotografía. 
 
Los premios se harán público a través de los medios y serán entregados en 
el domicilio que figure en cada foto presentada. 
 
Se recibirán, aparte, videos realizados sobre el evento y se publicarán en la 
futura página del Mini. 
 
 
DPTO ARGENTINO DE MINIBASQUETBOL 
“GRACIAS A TODOS POR EL COMPROMISO CON EL MINI” 


